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Como Jesús nos habla 

El evangelista Lucas en su evangelio, (cap. 
24: 13 -35), relata el incidente, ocurrido 
inmediatamente después de la resurrección 
de Jesucristo, según el cual dos discípulos 
de Jesús se hallaban en camino' entre Jeru- 
salem y Emaús, cuando Cristo se les acer¬ 
có y se puso a conversar con ellos de las 
Sagradas Escrituras y sus referencias a los 
acontecimientos notables acaecidos en Jeru- 
salem en esos días — la crucifixión y resu¬ 
rrección de Jesús. 

Al leer de nuevo esa hermosa y llama¬ 
tiva historia se nos lian destacado las pala¬ 
bras de los dos discípulos después que Je¬ 
sús se había apartado de ellos en Emaus: 
‘ANo ardía nuestro corazón dentro de nos¬ 
otros, mientras hablaba con nosotros en el 
camino?” Estas palabras nos hacen pensar 
en las bendiciones que pueden venir al co¬ 
razón de los creyentes en Cristo Jesús cuan¬ 
do El les habla en el camino de la vida. 

Hay un sentido en que es posible para 
Jesús hablar aún con los suyos, y en ta¬ 
les momentos arde el corazón más que en 
cualquier otro momento. Pero para que El 
nos hable, nosotros tenemos que prepararnos 
para escuchar, y tenemos que ofrecerle la 
oportunidad para que se pueda revelar a 

nosotros. 
¡Es bien cierto, por ejemplo, que nuestro 

Señor nos habla hoy por medio de 

LAS PAGINAS DE SU LIBRO 

Nos gusta hablar de La Biblia como la 
Palabra de Dios. ¿Y no hemos hallado, al 
leer La Biblia, que las palabras que El. nos 
habla son espíritu y son vida? Cada vez 
que tomamos este precioso Libro en las ma¬ 
nos deberíamos decir, con el Salmista, (8o 
v. 8) “Escucharé lo que hablará el Dios 
Jehová”. ¡ Cuántas veces, al dirigirnos a La 

Biblia, Dios ha hablado paz a nuestros co¬ 
razones! En sus páginas uno encuentra uní 
mensaje apropiado para cualquier momen¬ 
to y para toda circunstancia y experiencia 
de la vida; y al igual que aquellos, dos en el 
camino a Emaús, así nosotros podemos go¬ 
zar de la experiencia de un corazón que 
arde cuando tomamos tiempo para leer su 
Palabra y escuchar Su voz- por medio de 
las Sagradas Escrituras. Además, de una! 
manera maravillosa, nuestro Señor nos ha¬ 

bla 

POR MEDIO DE LA ORACION 

En cierto sentido la oración es el medio 
que empleamos par hablar con Dios.,, pero 

• eso no es todo. En oración no solamente ha¬ 
blamos a Dios, sino que también El nos ha-e 
bla a nosotros. Hay un aspecto de la ora¬ 
ción al cual se debe prestar cuidadosa aten¬ 
ción; es la actitud de espera para que Dios 
nos hable. Es mientras nos hallamos en el 
espíritu de oración que Dios puede revelar¬ 
nos Su voluntad y hablarnos la palabra que 
más deseamos oír. Y en tales momentos pre¬ 
ciosos e inspiradores, cuando nuestros espí¬ 
ritus se hallan apartados del ruido y del 
bullicio del mundo, podemos de una manera 
real gozar del vivo sentimiento de la Divina 
Presencia y escuchar lo que nos habla nues¬ 
tro Señor. ¡Felices de veras son aquellos cre¬ 
yentes que, recordándose de tales momentos 
de comunión con El, pueden decir: “¡No 
ardía nuestro corazón dentro de nosotros, 
mientras hablaba con nosotros? ’ 

Hay un pensamiento mas: Nuestro Señor 
nos habla boy de un modo particular 

POR MEDIO DEL CULTO 

Quizás sea algo mas difícil escuchar a 
Nuestro Señor en medio de las ocupaciones 

y preocupaciones de la vida diaria. Pero hay 
un lugar en donde El hace sentir la her¬ 
mosa y benéfica influencia de Su Presen¬ 
cia. . . nos referimos al lugar en donde se le 
ofrece el culto del alma. Desde el principio 
de los siglos, y hasta el día de hoy, donde 
quiera que se reúnen par rendir, con toda 
sinceridad, culto al Señor, allí El se revela 
y hace sentir Bu Presencia: Por medio del 
canto, la oración, la palabra predicada, u 
otras maneras misteriosas; ¡cuantos se dan 
cuenta de que esa Presencia les acompaña y 
esa Voz les habla! Cuanto más precioso es.... 
de cuanto más valor espiritual. . . cuando 
uno asiste al culto sintiendo la plena segu¬ 
ridad de que allí su Maestro y Señor le es¬ 
pera para hablarle, y para tener comunión 
con El. ¡ Cuanto bien nos hace el culto des¬ 
pués del cual podemos decir: “¿No ardía 
nuestro corazón dentro de nosotros, mientras 
hablaba con nosotros?”! 

Y así, sea cual fuere el método. . . sea por 
medio de la lectura de La Biblia, o por me¬ 
dio de la oración, o al rendirle nuestro culto 
en el templo u otro lugar. . podemos estar 
seguros dé que Cristo el Señor hablará de 
una manera real con aquellos que quieren 
oír su voz. Dediquemos, pues, mas tiempo al 
cultivo de estos medios de. comunión con 
nuestro Señor, y resultará en la misma ex¬ 
periencia preciosa y rica que experimentaron 
esos dos en el camino a Emaús: Nuestro co¬ 
razón ha de arder dentro de nosotros, mien¬ 
tras El nos habla en el camino. 

Habla a Tus hijos siempre, 
Dáles, Tu, santidad; 
Llénales de Tu gozo 
Enséñales a orar 
Habla en dulces notas 
Iláblales con amor 
Háblales cada día 
Bendito Salvador. 
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Nombramientos 

Por falta do espacio no se publicaron los 
ACTOS números 51 al 56 en el último nú¬ 
mero de ‘'Mensajero Valdense”. Tratándose 
de los nombramientos de distintas comisio¬ 
nes. damos a continuación esos nombramien¬ 
tos según resoluciones de la Conferencia: 

Acto 51 : Se nombra la Comisión del Hogar 
para Ancianos, la que pueda integrada por 
las siguientes personas: Pastores Ernesto 
Tron y Emmanuel Galland; señoras Lucía 

A. V. de Gardiol y Fanny E. de Malan; 
Srta. Emita Gilíes; señores Daniel Davit 

Tron y Augusto Revel. 

52. Se designa la Comisión de Canto Sa¬ 
grado en la siguiente forma: Pastores Silvio 
Long, Ernesto Tron, Emilio II. Ganz y Da¬ 

niel Breeze; Srta. Blanca Pons; señores Emi¬ 
lio Roland y Clemente Beux. 

53. Se nombra la Comisión de Publicacio¬ 

nes en la siguiente forma: Pastores Emilio 
II. Ganz, Juan Tron, Ernesto Tron, Em¬ 

manuel Galland, y Sta. Blanca Pons. 

54. Se designa la Comisión Radial, la que 
queda integrada por el Pastor Daniel Breeze 

y señores Pablo M. Salomón y Humberto 
Perraelion. 

55. Se nombra la Comisión de Escuelas 
Dominicales en la siguiente forma: Señoras 
Ana Ard-TJgon de Tron, Alicia Puch de 
Negrin, y Sta. Blanca Pons. 

56. Se designa la Comisión de Colonización 

en las siguientes personas: Señores Emilio 
Roland (presidente), Augusto Revel, Hum¬ 
berto Perrachon, Pablo M. Salomón, Pablo 

Benech, y Juan Daniel Rostan. 

-ooo- 

¿Donde están 
los muertos? 

Por el Pastor Enrique Beux 

Tal es el título de un librito que acabo 

de leer; es uno de los tantos que una va¬ 
liente colportora de la “Asociación Interna¬ 

cional de los estudiantes de la Biblia” con 
sede en Brooklyn, Nueva York, ha colocado 

en muchos de nuestros hogares estos últimos 
días, en series de 5 o de 10, pues son barati- 
tos y bien presentados. Su autor es el se¬ 
ñor J. P. Rutherford. 

Esa especie de invasión de una literatu¬ 

ra especial religiosa a cuya lectura y me¬ 
ditación se entregará un gran número de 
miembros de nuestra iglesia, y acerca de la 

cual algunos ya me han dirigido alguna pre¬ 
gunta, me induce a redactar este artículo 
sobre el primero, y hasta ahora único de esos 
libros que he podido leer detenidamente. Te¬ 
niendo presente la exhortación, del apóstol: 
“Examinadlo todo y retened lo bueno”, lo 
h ■ leído sin prevenciones, aunque conocía 
ya por otras lecturas, de algunos años pa¬ 

yados lo que llamaré la actitud eclesiástica 
de Rutherford, contraria no sólo a ciertas 

creencias religiosas muy divulgadas en las 
iglesias, sino a las mismas iglesias organiza¬ 
das; lo cual no quita que todo lector inteli¬ 
gente pueda descubrir en este librito cosas 
buenas. Tomando para mí la tarea más in¬ 
grata, haré resaltar especialmente lo que a 
mi parecer y según mi conocimiento e inter¬ 
pretación de la Sagrada Escritura, no es 

bueno. 
Aparentemente es debida la obrita que exa¬ 

minamos a un suceso ocasional: Muere en 
un accidente automovilista un buen joven 
norteamericano, que, de seguir la gran gue¬ 
rra, hubiera debido tomar parte en ella; y, 

no perteneciendo ni él ni su familia a nin¬ 
guna iglesia, es sepultado sin ceremonia re¬ 
ligiosa. Sus padres, acongojados, piensan que 
su hijo no puede, según las creencias co¬ 

rrientes, estar en el cielo — ni pueden ad¬ 
mitir que, si hay un Dios de amor, el hijo 
de ellos haya de estar sufriendo por la eter¬ 
nidad los tormentos del infierno... “Ni si¬ 
quiera atormentaríamos de esta manera el 
perro rabioso de nuestro vecino”, dice el pa¬ 
dre. El hijo menor sabe que un señor dio 

una conferencia — boycoteada por el cle¬ 
ro — sobre el tema: ¿ Dónde están los muer¬ 
tos? y va en busca del colportor a quien ha¬ 

bía visto vender libros a la puerta del sa¬ 
lón, y lo trae a la casa. El colportor es un 
carpintero, hombre sencillo que ama a Dios 
y quiere sacar de Su Palabra una contes¬ 
tación consoladora para aquellos afligidos. 

Les dirije entonces, sin ser interrumpido, la 
larga demostración propuesta, anticipándoles 

que les dirá donde está el hijo a quien llo¬ 
ran — porqué murió — y que deben tener la 
esperanza de que lo volverán a ver y serán 

para siempre felices con él. 

Quiere, pues, probar ante todo que el jo¬ 
ven muerto no está en el cielo: no podría es¬ 
tar allí según la doctrina atribuida por el 

autor a la Iglesia en general; pues no era 
miembro de ninguna de ellas; pero, la ra¬ 

zón principal, suficiente, es que “ningún 
hombre está en el cielo” de todos los buenos 
que vivieron antes de Cristo, habiendo éste 
declarado: “Nadie ha subido a! cielo...” 

Jn. 3/13. y “las Sagradas Escrituras clara¬ 
mente dicen que Juan el Bautista nunca es¬ 
tará en el cielo”. (Mat. 11/11, erróneamente 

citados como 2/2. En el cielo no hay nadie! 

Prueba en 2.v lugar que el llorado hijo no 

es'tá en el Purgatorio (enseñado por la Igle¬ 
sia católica y por “algunos predicadores de 
la Iglesia protestante así llamada) siendo 

que nada en la Biblia autoriza a creer en 
la existencia del Purgatorio. 

Razona luego respecto al tormento eterno 
ele los impíos y rechaza rotundamente esa 
creencia, fundándose en el amor de Dios 

para sus criaturas: “¿Es razonable —pre¬ 
gunta— que un Dios bueno y amante, ator¬ 
mente a sus hijos para siempre?” y pasa a 

la demostración de que los muertos son in¬ 
conscientes y nada saben; que el hombre no 

tiene alma, sino que es un alma, como cual¬ 
quier ser viviente: “Una vaca es un alma”; 
y <pie el alma humana es mortal, siendo la 
teoría de la inmortalidad humana una men¬ 
tira del Demonio. El llamado infierno no 

es otra cosa que la tumba, la morada de los 
muertos; y el mensajero consolador declara 
a los padres: “Allí es donde está vuestro 
hijo. El está inconsciente, no está sufriendo; 
al debido tiempo de Dios será despertado 
de la muerte y vuelto otra vez a la vida y 

entonces tendrá una oportunidad de habitar 
con ustedes y ustedes con él para siempre, 
sobre esta tierra en paz y felicidad”. 

Podemos considerar estas palabras, que en¬ 
contramos a página 21 del opúsculo, como 

conclusión del relato incidental, aunque la 
demostración sigue por 36 páginas más, ex¬ 

plicando porque mueren los hombres y en 
que se funda la esperanza de que los muer¬ 
tos vuelvan a la vida y puedan conseguir 

la felicidad sobre esta tierra. 

(Continuará). 

-ooo- 

Del Pastor Guido Rivoir 

¿Noticias de Europa? Pero con los tiem¬ 
pos. que tenemos las conocen mas y mejor 
los que habitan América que nosotros habi¬ 
tantes del viejo continente. Países en guerra, 
como también países neutrales, todos necesi¬ 
tan conservar la calma, y por eso se exige 

que la prensa publique tan solo las noticias 
que es prudente ee sepan, nunca las que son 
ciertas pero, que sería imprudente fueran de 
dominio público. Y no debemos estar des¬ 
conformes: es inútil hacerse afanes por mo¬ 
tivos que no nos es posible modificar de nin¬ 
gún modo. 

Comprendemos mejor, al hallarnos en un 
mundo lleno de tempestades, las palabras 
de Jesús: “a cada día es suficiente su afán”. • 
Cada día conservamos la confianza en nues¬ 

tro Dios, y así vivimos tranquilos a pesar de 
todo. Comprendemos mas y mejor también 
las palabras de los apóstoles: “¿a quién 
iríamos, Señor?, tu tienes las palabras de 
vida eterna”. El solo puede darnos la fuer¬ 
za y la paz. 

No podemos quejarnos en Suiza: estamos 
mejor —mucho mejor— que otros hermanos 
de países cercanos. Por cierto tenemos que 
sufrir por la crisis económica, por los gas- ; 

tos enormes para el ejército. . . pero nunca 
como los que están en guerra, y además no 
tenemos la invasión y la destrución. 

Impuestos, sacrificios económicos, no son 
nada si los comparamos a lo demás. Tene¬ 
mos obligación de comprar con “tarjetas” : 
el azúcar, arroz, fideos, aceite y grasas, pero 
la compra del pan está libre, y las raciones 
son muy abundantes, así que no hay que : 
quejarse. 

Hablemos mas bien de la Iglesia. Siguen ¡ 
las luchas, y la intolerancia de los católicos 
es grande, pero aquí estamos en un país de 
mayoría católica, que pertenece a una fede¬ 
ración de mayoría evangélica, así que núes- j 
tros derechos podemos hacerlos valer, con 
dificultades a veces, pero con éxito, no obs¬ 
tante. Es preciso vigilar mucho a los enfer¬ 
mos que entran en los hospitales (dirigidos 
por hermanas de caridad católicas) porque 
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S1 no visitamos, a veces hay quien se apro¬ 
vecha de la debilidad de los últimos momen¬ 
tos de vida.. . 

Algo que nos hacía mucha falta era un 
hogar para recibir a los niños evangé¬ 

licos que quedaban huérfanos o de cualquier 
manera abandonados por sus padres. 

Hemos organizado desde el mes de octu¬ 
bre un hogar para tales niños; es algo ma¬ 

ravilloso como Dios nos ha dado día tros día 
lo que precisábamos: tenemos seis chicos y 
otros cuatro pronto vendrán... 

‘‘Pedid y se os dará”, nos dice nuestro 

Dios, pero muchas vecen no tenemos bas¬ 
tante fé para pedir! 

En Italia las dificultades de nuestra Igle¬ 
sia no son pocas: la guerra impide a nues¬ 
tros amigos del extranjero de enviar ayuda 
financiera como en los años pasados y las 
necesidades no disminuyen. . . más bien au¬ 
mentan. . . pero es algo muy hermoso ver co¬ 

mo los miembros de Iglesia en Italia saben 
hacer sacrificios para su Iglesia: si hubiera 
en Sud América uña 'Caja Común con con¬ 

tribuciones relacionadas a las que dan los 
Valdenses de Italia, Udes. podrían abrir dos 
o tres Iglesias más, y hacer una hermosa 
obra de Evangelización. 

Discúlpenme si lo digo, no es para meter¬ 
me en lo que no me pertenece, pero porque 
os quiero y puedo decir lo que los pastores 
de Uds. a veces no pueden decir porque se 
pensaría que hablan por sí mismos. Uds. a 
veces no dan mas por costumbre, porque un 

tiempo (en los tiempos heroicos de las Colo¬ 
nias) se daba “según las necesidades inme¬ 
diatas” y siguen haciendo así, mientras ha¬ 
bría que dar “para que la Iglesia adelan¬ 

te” para que “se ensanche su trabajo”, oa¬ 
ra aumentar el número de los obreros. De¬ 
bería de haber dos en el sud argentino, dos 

en Santa Pé, uno en Ombúes y otro en Mi¬ 
guel ete... Uno en Tarariras y otro en Co¬ 

lonia y en otras localidades, los obreros po¬ 
drían trabajar mas “intensamente” mien¬ 

tras ahora el tiempo les impide de atender 
como quisieran a la Iglesia. 

Mis disculpas si algo he dicho que no 
hubiera debido: repito que ño se trata de 

“voluntad” pero del “sistema” que hay que 
modificar. 

Muchos saludos a todos los hermanos en 
la fe que leen el Mensajero. 

Guido Iiivoir. 

-ooo- 

Nuestro Periódico 
Dirección y Administración 

Según el Acto 22 de la Conferencia de 
Ombúes de Lavalle, quedaba en manos de la 

Comisión Ejecutiva el nombramiento del Di¬ 

rector y Administrador de “Mensajero Val- 
dense” para el año en curso. 

En su sesión del 12 de marzo p.pdo. la C. 

E. resolvió dejar la dirección y administra¬ 

ción de nuestro Organo Oficial en manos de 

las mismas personas que hasta la Conferen¬ 

cia actuaban en esos puestos, es a saber los 

Sres, D, Breeze y Pablo M. Salomón. 

Resurgimiento del 
Calvinismo 

No cabe la menor duda que el próximo 

avivamiento de la religión será un desper¬ 
tar del pensamiento y del concepto funda¬ 

mental de las grandes verdades del Calvi¬ 
nismo, y el avivamiento envuelve la pro¬ 

mesa .de revolucionar los hábitos y las ideas 
de la religión, la política, la ciencia y la de¬ 
mocracia. La condición del mundo en la 

época presente está orientando la mente hu¬ 
mana hacia el reconocimiento de la absoluta 

soberanía de Dios, como igualmente de que 

su voluntad es la regla inalterable de con¬ 
ducta. 

Profundizando las convicciones 

Examinemos el fundamento que nos con¬ 
duce a esperar un avivamiento del Calvi¬ 
nismo. 

Existe lo que pudiéramos llamar condi¬ 

. ’ La Fuente donada a Torre Pellico 
por el Rey Cario Alberto 

ciones atmosféricas que prefiguran este es¬ 
pecial avivamiento: está en el aire. Hay una 

profunda convicción que los problemas 
del presente trascienden más allá de la di¬ 

plomacia y esto, con un terrible sentido 

de incertidumbre y vaguedad, está causan¬ 
do el efecto de la vuelta de la mente de 
muchos a considerar al Dios vivo e inmu¬ 

table. La soberanía de Dios es la trama del 
Calvinismo. La certeza de su plan y pro¬ 

pósito de que no hay desvío en sus obras, 

que Dios en su omniciencia conoce todo 
desde el principio hasta el fin, y que el pa¬ 

sado, presente y futuro son en él un eter¬ 

no presente — es la exposición calvinista 
de esta soberanía, y está impresionando vi¬ 

vamente las tornadizas e inciertas condicio¬ 
nes mentales del tiempo presente. 

En la práctica, las principales doctrinas 

del Calvinismo están siendo aceptadas entre 

la juventud pensadora. La desilución que 

invadió a las gentes en los años que siguie¬ 
ron a la gran guerra está obligándolos a 

volver a un sistema de verdad que no se ca¬ 
racterice por el “puede ser” o el “quizás” 

del hombre sino por el “querer” y el “de¬ 

ber” de Dios, 

La tremenda inquietud que se levanta en 

todas partes del mundo ha creado una con¬ 
dición mental y una atmósfera que nos en¬ 

vuelve a todos; ella está efectuando una 
consideración seria de la majestad de Dios 

como está revelada en las Escrituras. El 

Calvinismo es el que viene a satisfacer y a 
orientar esa condición mental, y debido a 

su carácter internacional está cumpliendo 
una amplia misión mundial. 

Puede verse este despertamiento en el 
mundo literario. La prensa ha estado pro¬ 
duciendo gran cantidad de publicaciones 
que tratan del Calvinismo, algunas biográfi¬ 

cas e históricas, otras expositorias y exegé- 
ticas. Francia, Alemania, Hungría, Sud- 

Africa, Escocia, Estados Unidos y otros paí¬ 
ses se mueven en esa dirección. 

El Dr. Karl Barth ha producido el des¬ 
pertar y está obligando al mundo estudio¬ 
so a pensar nuevamente en su teología; su 

“Palabra de Dios y Palabra del Hombre” y 
su “Credo”, y otras de sus publicaciones, 

tistán teniendo una vasta circulación por 
toda Europa. Las obras del Dr. Kuyper es¬ 

tán siendo nuevamente objeto de estudio y 
los bien pensados escritos del Dr. Warfield 
están siendo ampliamente leídos. Ha habido 

también un marcado interés por estudiar la 

vida de Calvino y sus tiempos, y de este re¬ 
formador se han escrito muchas biografías 

en Inglaterra, Francia y Alemania. 

Un credo reconfortante 

Hay una gran demanda en el día de hoy 
por autoridad, un ansia a la cual se ha res¬ 
pondido ¡ ay! con la dictadura, y esa an¬ 

sia se ha vuelto clamor. Es el Calvinismo el 

que ahora está respondiendo a ese clamor 

con su insistencia sobre la soberanía, equi¬ 
dad y certeza del carácter de Dios, la per¬ 
fecta y eterna doctrina de la obra reden¬ 

tora de Cristo, la certeza de la obra del Es¬ 
píritu Santo, y la infalibilidad de la Pala¬ 

bra de Dios. 
Declara también la igualdad de los hom¬ 

bres como pecadores delante de Dios, y 

que la salvación y la santidad se efectúan 
por la obra directa de Dios en el corazón 

y en la conciencia; que nadie necesita me¬ 
diador entre Dios y el alma sino Cristo. Así 

descarta el sacerdocio y cualquier forma de 
eclesiasticismo que pretenda usurpar la obra 

de Dios en la salvación de los hombres. 
Sí, el avivamiento, que ya viene, es aquel 

sistema de pensamiento religioso que lleva 
el nombre de Calvinismo, el cual, rectamen¬ 

te aplicado, es el más generoso y compre¬ 

hensivo sistema de salvación de la divinidad 

que Europa y América han conocido por 
largo tiempo. 

Puede que no sea popular en el sentido 

ordinario de la palabra; puede no serlo por¬ 

que humilla al hombre y exalta a Dios, 

pero será dominante, efectivo e indepen¬ 
diente, capaz de hacer impacto en todas las 

esferas de la vida nacional y dar un gran 

impulso a la Iglesia de Cristo en el mundo. 

Id. T. Chilvers. 

“Heraldo Evangélico” 
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Ecos Valdenses 

URUGUAY 

Tarariras y Anexos. — Durante la Se¬ 
mana Santa se han efectuado en todos los 
centros de la parroquia cultos especiales; 

el Jueves Santo y Viernes Santo celebróse 
la Santa Cena en Colonia, Riachuelo y San 
Pedro, en cada lugar hubo buena asisten¬ 
cia, y un número elevado de comulgantes 
participó en el Sagrado Sacramento. 

Riachuelo. — El sábado, 9 de marzo, 

tuvo lugar la Fiesta de Cosecha en esta lo¬ 
calidad, la asistencia al Culto de Gratitud 
fué numerosa, y el resultado financiero de 

esta acción de gracias es muy bueno. 
Enfermos: La Srta. Ernesta Tourn ha su¬ 

frido un sensible atraso en su salud, hallán¬ 
dose bajo la atención especial del médico. 

La Sra. Enriqueta G. de Gardiol se ha¬ 

lla algo mejor de la enfermedad que le ha 

atacado últimamente. 
La Sra. Anita F. Vda. Negrin se halla 

enferma habiendo tenido que someterse a 

un tratamiento médico especial. 

San Pedro. — Nuevo Hogar: Por el en¬ 

lace del hermano Emilio Artus con la her-l 
mana Clara Gonnet, de la C. Valúense, se 

forma en el seno de este grupo un nuevo 
hogar, sobre el cual pedimos abundantes 

bendiciones divinas. 
Enfermas: Nos es muy grato informar 

que la joven señora Ilda Gonnet de Artus 
se halla mejorando, después de su grave en¬ 

fermedad, si bien todavía se halla postrada 

en cama. 
—La señora Ana 'Charbonier de Fostel 

so halla algo mejor de salud, pero todavía 

se tiene <iue someter a tratamiento médico 

especial. 

Tarariras. — Traslado: Los esposos Da¬ 
vid Rostagnol (diácono) y señora, con al¬ 

gunos miembros de su familia, han trasla¬ 
dado su domicilio al pueblo de Tarariras, a 
unas tres cuadras del Templo. 

Enfermos: La hermana, Sra. Luisa Gon¬ 

net de Rivoir, sigue en estado grave de sa¬ 
lud; durante Semana Santa se celebró un 
culto en su hogar en el cual tomó parte, a 
más del Pastor de la localidad, el Pastor 
Juan P. Gonnet, de Nueva Helvecia. 

—El anciano hermano David Davyt se 
halla en estado atrasado de salud, teniendo 

(pie someterse a un tratamiento médico es¬ 
pecial. 

—Es sumamente delicado el estado de sa¬ 
lud del hermano, Santiago Charbonnier; se 
efectuó en la Semana Santa un culto en el 
hogar de este hermano, tan duramente pro¬ 
bado en su salud. 

—Sigue en estado atrasado de salud la 
hermana, Sra. María G. de Perrachon. 

—También ha sufrido un serio atraso en 
su salud la hermana, Sra. Margarita Ber- 
tinat de Rostagnol; se halla algo mejo¬ 
rada. 

—De paso de Montevideo, en donde tuvo 

que someterse a una intervención quirúrgi¬ 
ca, se halla en esta localidad el hermano, 
Humberto Davyt, juntamente con su esposa 

y familia, de la congregación de Nueva Val- 

dense. 
—Fué llevada a Montevideo para ser so¬ 

metida a una. intervención quirúrgica a la 
garganta, la niña Edita. Rostagnol; su esta¬ 
do.es satisfactorio. 

'Colonia. — El Consistorio proyecta la 
realización de ciertas reparaciones, de ur¬ 

gente necesidad, en el Salón de Cultos de 
esta ciudad. La V. C. local se ha ofrecido 

en espíritu de generosidad, para ayudar 
tanto con donación como en mano de obra. 

La asistencia a los cultos dominicales, si 

bien fluctuante, es generalmente muy bue¬ 

na. 
Enfermos: El diácono, Sr. Pablo A. Ma- 

lan, se halla en estado atrasado de salud. 
—Estuvo muy enfermo el hermano Pedro 

Geymonat; se halla ya algo mejor. 
Sufrió un serio atraso en su salud el Sr. 

Juan Daniel Geymonat C. 
—Es de suma gravedad el estado de sa¬ 

lud de la Sra. Elena Tliul AUla. Torres. 
—Se halla enfermo de cuidado el Sr. 

Ramón Rovira, especial amigo de nuestra 

obra en Colonia. 

Colonia Acáldense. — Enfermos: Hállan- 

se delicados de salud el joveu Abel Comba 
Plavan y el señor Juan Arman d Hugon; 
éste último se asiste en el Sanatorio Rosa¬ 

rio ; el señor Leopoldo Geymonat Artus 
fué sometido a una intervención quirúrgica, 
aunque ya está en franca convalecencia. 

Formulamos votos para la mejoría de todos 

estos hermanos probados. 
Fiesta de la cosecha. — El día 2 de marzo 

se efectuó esta, fiesta de gratitud bajo los 

auspicios de la Liga Femenina. 
Se comenzó el acto con un culto a las 17 

horas, continuándose luego con la venta de 

productos y cena; una concurrencia nume¬ 

rosa dió realce a esta fiesta. 
Visitantes: Para asistir a la Conferencia 

anual de Ombúes de Lavalle nos visitaron 
el pastor Silvio Long, el Evangelista C. A. 
Griot y familia, la señora Van Leuen e hija, 
los señores E. Bertin, Joel Dalmas, Juan DI. 

Dalmás y flia., Emilio Rostan y flia. y 

otros. 
Parque ‘‘Luis A. Bonjour”. — Este vera¬ 

no este parque fué muy concurrido. Las fami¬ 
lias del Sr. C. A. Griot, Luis Jourdan y Sra. 
Abel Jourdan y flia., Long y flia., de Venado 
Tuerto, Emilio Roland y familia, Augusto 
Revel y familia, David Alalan y familia, 

Juan Daniel Artus y familia, AVilfrido Ar¬ 
tus y Sra., Carlos A. Alalan y familia, Juan 

Daniel Alalan y flia., Ernesto Alalan Geymo¬ 
nat y flia. y 'Carlos Negrin y familia. 

Parque f<17 de Febrero”. 

Además de los campamentos ya mencionados 
en el último número de. esta revista, pasa¬ 

ron en éste una temporada de descanso las 
siguientes personas: Pastor Daniel Breeze y 
familia, Brigadier Palací y familia, señorita 

Diaconisa Ana Cepolina y familia Barca, 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“Rendez-vous” de Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 
U. T. 23 - 6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

EMILIO ARMAND-UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 

Casa FRIDOLIN WIRTH 
EN LOS RAMOS DE 

FERRETERIA, LIBRERIA, BAZAR 
ALMACEN, JUGUETERIA, 

VIDRIOS y PINTURAS 

ha recibido un variado y selecto sur¬ 
tido de mercaderías a precios que 

NO ADMITEN COMPETENCIA 

Gran especialidad en artículos de 
ALUMINIO, PORCELANA JAPONE¬ 
SA, toda clase de PINTURAS y VI¬ 
DRIOS cortados A LA MEDIDA que 
se desea. 

CONSULTE PRECIOS 

- Al lado del Colegio N.° 10 - 

:: Teléfono 88 Colonia Suiza 
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Campamento de la Liga Intermedia de la 
Iglesia Metodista, familia Bastía de Migue- 

lete, profesor Modesto Cenoz y familia, el 

joven Oscar Davyt, el señor Inspector de 

Río Negro, David Benech y familia; los Pas¬ 

tores E. Galand y familia y E. Tron y fa¬ 
milia. 

Escuela Dominical de “Sauce”. — Por re¬ 

nuncia del Director de ésta, señor H. Allío 

a quien la Iglesia agradece su trabajo inte¬ 

ligente y fiel, se ofreció espontáneamente 

para reemplazarlo en este bellísimo trabajo a 
favor de la niñez, el señor Teodoro Rivoir. 

Conferencia sobre Amsterdam. — El Pas¬ 

tor Juan Tren, dio el 12 de marzo lina muy 

interesante conferencia sobre el Congreso 

realizado en la ciudad antes citada, por in¬ 

vitación de la Unión Cristiana local. Fué una 
verdadera fiesta para el espíritu pues el 

orador habló con esa fuerza y esa autoridad 

que le son características y que llegan siem¬ 

pre al alma de sus oyentes. Un público re¬ 
cogido y atento llegó al salón de la Unión, 

para este acto. Una vez más la Unión agra¬ 
dece al pastor Juan Tron su mensaje pro¬ 

fundo. 

Sesión de la Comisión Ejecutiva. — Em¬ 

pezó su actuación la Comisión Ejecutiva nom¬ 

brada el 12 de marzo en la última Confe¬ 
rencia. La Comisión cesante entregó los li¬ 

bros y documentos a la nueva comisión. 

Nueva Valdense. — Visitó esta colonia 

el Pastor señor Emilio Ganz, el que presi¬ 
dió el culto del Domingo 25 de febrero; si¬ 

guió a este culto el acto de la admisión de 

catecúmenos, la instalación a sus cargos de 
los nuevos miembros del Consistorio y la 
celebración de la Santa Cena. Los catecú¬ 

menos que ingresaron a la Iglesia son: las 
jóvenes Julia Guigou, Irma Franchini y el 

joven Walter L. Rostan. Los miembros del 

Consistorio son: señores Pedro Baridon, Ar¬ 
turo Rivoir y Pablo A. Gonnet reelectos y 

Carlos F. Rostan. 
Por la tarde de ese día el Pastor Ganz 

se trasladó a la Colonia Nin y Silva, donde 

presidió también un culto. 

Tuvo que bajar a la Capital para some¬ 
terse a una operación quirúrgica el señor 

Humberto Davyt. Nos comunican que el se¬ 

ñor Davyt, sigue mejorando en sus dolencias 

por lo cual nos alegramos, se halla actual¬ 

mente en casa de sus padres en Tarariras. 

Esta Iglesia, después de haber pasado unos 

años sin conductor espiritual, radicado en 
ésta, felizmente este año D. M. gozará de 

las ventajas de tener en su seno al bien ve¬ 
nido conductor, el joven Sr. Wilfrido Ar- 

tus. Fué así que el domingo 17, de marzo 

una, gran mayoría de los miembros de esta 
Iglesia se reunió para el culto presidido por 

el señor presidente de la Comisión Ejecu¬ 
tiva Pastor Juan Tron, el que al mismo 

tiempo presentó al Candidato en Teología 

señor Wilfrido Artus y a su gentil esposa, 

Alice Breeze de Artus. 
Auguramos a los jóvenes esposos un sin 

número de felicidades en su estada entre 

nosotros y las más ricas bendiciones del Se¬ 

ñor en su vasto campo de labor. — Corres¬ 

ponsal, 

Cosmopolita. :—Actividades juveniles.—En 

ocasión de la visita por parte de los jóvenes 

de la U. C. de Ombúes de Lavalle, a los 

establecimientos industriales de J L. Laca- 

ze; la U. C. de Cosmopolita, hizo los hono¬ 

res de casa, ofreciendo el almuerzo a los con¬ 

socios de Ombúes. Este se llevó a cabo en el 
monte de'la familia Gonnet - Pono, de la que 

el hijo Sr. Elbio, es Presidente de la Unión. 

La gira en las distintas secciones de la fá¬ 

brica de tejido, a la Casa del Niño, anexa a 
la misma, y luego a la fábrica de papel, 

duró unas tres horas, y fué verdaderamente 

interesante e instructiva. 

Queremos agradecer la buena voluntad de 
la Dirección de esos establecimientos y la 

amabilidad de las personas que nos guiaron, 

dando a nuestros jóvenes los datos indispen¬ 
sables para aprovechar la visita. 

El Viernes Santo, por la tarde, algunos 

miembros de la U. C. de Cosmopolita acom¬ 
pañaron al Pastor para realizar un culto 

en casa del hermano Eugenio Costabel que 

padece de un ataque de parálisis. Sabemos 

que el señor Costabel apreció el acto y par¬ 

ticularmente 1a. buena voluntad de los jóve¬ 
nes que expresaron su simpatía con su pre¬ 

sencia y con el canto de varios homnos. 

—La señora Anita Benech de Bonjour ha 

sido operada en Montevideo. Nos alegramos 

saberla en buena convalecencia . 

Ombúes de Lavalle. — Enfermos. — Re¬ 

gresó de Dolores para seguir en asistencia 

médica en su hogar el señor Angel D. Boe- 
ri. quien está en vías de restablecerse. Se 

está restableciendo la señorita Marta Rossli. 

Confirmación. — El domingo 17 de marzo 

fueron admitidos como miembros de Iglesia 
en San Roque los siguientes catecúmenos: El- 
sa Charbonnier, Adela Long, Delmo Ricca, 

Víctor Ricca y Héctor E. Fleury. A conti¬ 

nuación fué celebrada la Santa Cena. El sa¬ 

lón de cultos de San Roque estaba ocmple- 

tamente lleno. 

En Ombúes este acto tuvo lugar el vier¬ 

nes Santo, para los catecúmenos de este lu¬ 
gar y de Sarandí. El templo estaba también 
completamente lleno. Fueron admitidos co¬ 

mo miembros los siguientes jóvenes: Victoria 
Geymonat, María Esther Rostán, Amelia El¬ 

vira Geymonat, Leonisa Bouissa, Matilde 
Rochón, Alicia Paulina Davyt, Irma Josefi¬ 

na Davyt, Celia Rivoir, Paulina Artús, Oti¬ 
lia D. Artús, Angel Artús, Víctor Rochón, 

Claudio Constantin, Esteban Ismael Geymo¬ 

nat, Víctor M. Geymonat, Roberto Rumillo, 
Washington Rostán, Juan Daniel Artús, Le¬ 

ño Bonjour: 19 en total. Acto seguido nu¬ 
merosos miembros los acompañaron en su 

primera comunión. 

Unionistas. — El 14 de marzo unos 22 so¬ 
cios de esta Unión Cristiana, eficazmente 

secundados y acompañados por la Unión her¬ 

mana de Cosmopolita, visitaron las fábricas 
de tejidos y de papel de Juan Lacaze. La 

visita fué sumamente instructiva y amena y 

el día pasado en compañía de los jóvenes 

de Cosmopolita — que los obsequiaron con 

un abundante y apetitoso almuerzo — tam¬ 

bién de lo más agradable. 

GUIA DEL HOGAR ¡ 
i 

♦♦♦♦♦♦♦♦ I 

. I 
« 
i 

Revista especial para señoras, se¬ 

ñoritas y niños de ambos sexos. Sus- jj 

eripción anual •$ 2. m. n. o $ 1.20 o. u. 

Dirigirse a GUIA DEL HOGAR, 

Paseo Colón 315, Depto, 46, Buenos Jj 

Aires. 

Hogar del “FRAUENVjRElN” 

C. SUIZA — Depto. COLONIA 
(Al lado del Templo Evangélico) 

A PARTURIENTAS Y CONVALE¬ 
CIENTES SE OFRECE ALOJAMIEN¬ 
TO CONFORTABLE, A PRECIOS 
RAZONABLES. — ESMERADA 
ATENCION Y PROLIJA HIGIENE. 

MEDICO O PARTERA A LA ELEC¬ 
CION DE LA ENFERMA. — A SO- 
CIAS, PRECIOS ESPECIALES. 

Consúltenlos con anticipación. 

TELEFONO 158. — N. HELVECIA 

“LA ESMERALDA" 
Tienda Mercería y Ar. 

tículos para Hombre 

- DE 

VILA & CUTINELLA 

VISITELA!! Siempre Novedadades 

TARARIRAS 

¡¡RECUERDE!! 

CASA BERIIN HNOS. 
RIACHUELO TEL. N.o 177 

Es la mas surtida y la que vende 

más barato. — Da facilidades a sus 

clientes y compra todo lo que us¬ 

ted produce 

SI NECESITA UN CHARRET 

bien construido y con arreos, lo 
encontrará en esta casa a precio 

muy conveniente 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FEÍJPE RARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavalle 
DEL ESCRIBANO 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Se atiende todos los sábados 

GERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

Dr. GUILLERMO A. PAATS. — Cirujano Den¬ 

tista. —■ Consultas todos los días hábiles. — 

Tarariras - Colonia. 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
— Joaquín Suárez (Departamento Colonia). 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

D r. G. AGUIRRE VERA. 

Ombúes de Lavalle. 

Médico Cirujano. 

Dr. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Lavalle. 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Oinbúes de Lavalle. 

EN COLONIA M1GUELETE: 

Dr. HORACIO SOflORA — Medicina Genera' 
y Niños. — Colonia Miguelete (Colonia). 

EN COLONIA VALDENSE: 

D 
D 

r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 

nia Valdense. 

LUIS ALBERTO BONJOUR.—Dentista.—Con¬ 

sultas todos los días hábiles. — Colonia 

Valdense. 

TAr. J. A. CORONEL VERA.— Médico Cirujano. 
A-* Colonia Valdense, (Casa Sr. Esteban Ricca). 

EN MONTEVIDEO: 

’C' RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 

sandú 1840 bis. — Oficina: 25 de Mayo 523, 
6.° piso. Montevideo. — Atiende los sábados de 
tarde en Colonia Valdense. 

T\ra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci- 

rujano. —Enfermedades de señoras y niñoi 
Río Branco, 1540. Montevideo. 

]V. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 

U elusivamente. — Soriano. 1196. Montevideo 

TA r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 

del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

P RANCISCO BARREDO LLUGAIN. 
baño. — Rosario O. 

Escrl 

TAr. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos 

pital Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. - 
ltuzaingó 380. — Rosario O. 

IAr. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.- 

Rosario (Colonia, R. G.). 

ATIENDE 
servicios fúnebres — por intermedio "Empresa 
L. Arfóla de N. Helvecia’’ — y se encarga de los 
trámites necesarios para los derechos de sepul¬ 
tura, JUAN PONS. 
Teléf. N° 14 Colonia Cosmopolita 

GRANDES ALMACENES Y TIENDA 

“LA PALMA” 
de A. CARLOS DALMAS 

Est. Tarariras Dpto. Colonia 

Visite esta casa en la seguridad de ser ampliamente satisfecho, 

encontrando todo lo que necesite, en la mejor calidad, y de la mejor 

procedencia, como así también para la venta de sus productos, donde 

se le pagarán los mejores precios, siendo luego cliente efectivo de 

ésta su casa. 

Recuerde, para sus compras, para sus ventas, siempre en 

GRANDES ALMACENES 

de A. CARLOS DALMAS 

donde el peso vale más 

Para el domingo 7 de abril esta Unión 
proyecta un paseo al Paso Hospital. 

Y para el martes 2 de abril, ofrece una 
recepción fraternal a los nuevos miembros 
de Iglesia arriba nombrados. 

—El domingo 17 de marzo la E. D. de 
Ombúes, realizó un hermoso paseo al Paso 
Perseverarlo, sobre el río San Salvador. Dos» 

camiones repletos llevaron a los niños, sus 
maestros y algunos familiares al pintoresco 
lugar, donde fue dada por una instructora 
la lección misionera mensual. 

C. Migijelete. — Enfermos-. Continúa me¬ 
jorando en su salud el joven Federico M. 

Salomón; también se lia restablecido su her¬ 
mano Gino; en cambio tiene su salud algo 
quebrantada el joven Eduardo M. Salomón. 

La anciana hermana doña Margarita B. de 

Artús sigue delicada de salud. Se encuentra 
lastimada de un pié la señorita Elena Pas- 
tre. 

Viernes Santo. — Esta fecha cristiana fue 
recordada con un culto. 

Confirmación — El domingo de Pascua 
era el fijado para la Confirmación de los 
Catecúmenos de esta congregación. Debido 

al mal estado de los caminos, solamente 30 
de los 18 pudieron asistir: los restantes se¬ 
rán admitidos, Dios mediante el Domingo 

de Pentecostés. Los nuevos miembros de 
Iglesia, son los siguientes.: Isolina E. Bon- 
jour, Haydée Geymonat, Berta E. Jour¬ 
dan, Blanca N. Jourdan, Berma Jourdan, 

Esther G. Roland, Orolinda C. Travers, 
Reynaldo Rostan, Raúl F. Roland, Nelson 
Geymonat. 

ARGENTINA 

Monte Nievas. —• Para tenerse que so¬ 
meter a revisación médica, fueron a Bue¬ 
nos Aires, las señoritas Nélida y Mabel Ri- 
voira. Le acompañó su madre doña Teresa 
E. Paoli de Rivoira. Deseárnosles buena 

suerte y pronto regreso a su hogar. 

Los valdenses de esta zona, se están pre¬ 
parando para recibir la visita anual que 

acostumbra hacernos nuestro Pastor de Ja¬ 
cinto Arauz. 

Córdoba. — Desde la Colonia Barge, nues¬ 

tro hermano David Pasquet escribe que han 
tenido ya tres años malos consecutivos. Por 

ese motivo el comercio de su hijo Félix, 

que giraba bajo la firma “Pasquet y Pra- 
deri”, tuvo que cerrar. Pero Félix abrió 

uno nuevo. El señor Pasquet aunque ro¬ 
deado de puros católicos, celebró cultos en 

su casa, llamando a un pastor y dió así 
testimonio de su fe. — L. J. 

Colonia Irts. — Enfermos: El señor 

Enrique Malan cuyo estado de salud es al¬ 
go delicado ha experimentado una cierta 

mejoría desde su regreso de la Capital Fe¬ 

deral : le acompañamos con nuestros fer¬ 
vientes votos de restablecimiento. 

—La liijita de los -esposos Jensen-Pontet 
de Villa Alba estuvo delicada de salud, en¬ 
contrándose ahora en vías de convalecencia. 

—El niño Elvando Pontet, alumno de la 
E. D. de la Colonia del Trigo, se halla algo 

enfermo: le deseamos de todo corazón que 

pueda restablecerse rápidamente. 
—Tuvo que someterse a asistencia médi¬ 

ca la señora Isabel I. de Dalmas a causa 

de una infección a una mano. 
Viajeros: Del Uruguay nos visitan el se¬ 

ñor Anselmo Dalmas y Cra., y los señores 

José y Juan Manuel Bertinat. 
—De Intendente Alvear el señor David 

M. Boolls y Sra. 

—Del Uruguay regresaron nuestros dele¬ 
gados a la Conferencia, señores Joel Dal¬ 
mas y Enrique Bertin y Sra. 

—De Santa Fe, adonde se encuentra des¬ 
de hace nn año como empleado del Banco. 

Hipotecario Nacional, nos visita el señor 
Eduardo Malan. 

—De Buenos Aires, el joven Delfino Ber¬ 

tinat, 
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Elija para sus 

transacciones comerciales ¡as casas que 

GUILLERMO GREISING S. C. 

tiene establecidas en 
TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

—Para el Uruguay el señor Teófilo Vig¬ 

ila, acompañado de sus dos hijos Raúl y 

Lionel y del sobrino Aldo Negrin. 

—Se encuentran en el Uruguay las se¬ 
ñoras Alvina R. de Rostan y Ernestina C. 

de Gonnet, acompañada de su hijo Néstor. 

—Se ausentó definitivamente para Bue¬ 

nos Aires nuestro apreciado colaborador Sr. 
Clemente Beux, con su familia. 

Al expresarle nuestros mejores votos de 
felicidad en su nuevo trabajo, queremos 

también expresarle nuestro sincero agrade¬ 

cimiento por la labor muy eficiente y siem¬ 
pre desinteresada, desplegada, durante más 

de siete años en el seno de nuestra congre¬ 
gación como Director de Canto, Presidente 

de la Unión Cristiana y Director de la Es¬ 

cuela Dominical de la Colonia del Trigo y 
como eficaz reemplazante del Pastor en la 

predicación. 

Clases ele Catecismo. Estas empezarán, D. 

M. el primer martes de abril en Villa Iris y 
el primer jueves en Arauz: es indispensable 

que se empiece a trabajar “en pleno” desde 

la primera lección. 

La admisión de Catecúmenos se efectuará 
D. M. el día 7 de abril con un cxdto solem¬ 

ne en el Templo de Arauz; el culto comen¬ 

zará a las 10 horas en punto y terminará 

eon la celebración de la Santa Cena. 
En las fechas establecidas, efectuáronse las 

Fiestas de la Cosecha de Arauz y del Trián¬ 

gulo. 
La primera se vió favorecida por un tiem¬ 

po agradable y un público muy numeroso; 

y la segunda, a pesar del tiempo muy frío 

y de los caminos bastante malos a causa de 

la lluvia, asistió un público bastante nume¬ 
roso también. El resultado financiero de 

ambas, aunque no sobresaliente, puede con¬ 

siderarse bastante satisfactorio. 
A todos los que contribuyeron con su co¬ 

laboración y con sus donaciones al mejor 
éxito de nuestras cuatro fiestas de Gratitud 
les decimos de todo corazón: muchísimas 

gracias. 

Reemplazaron al Pastor en la predicación, 

durante su ausencia, los hermanos Augusto 

Gonnet, -luán P. Malan y Esteban Negrin 

Fontana. Les agradecemos efusivamente su 

¡cooperación y mis mensajes. 

Lluvias. Nuestra colonia, se encuentra de 

parabienes con las abundantes lluvias caídas 

fines de febrero y durante la Semana 

Santa, con una precipitación total de unos 

250-300 mm., aproximadamente. ¡ Alabado sea 
el Señor por sus bondades! 

Nacimientos 

Barra oe San Juan.—San Pedro. — El 
sábado 24 de febrero fueron alegrados, con 

el advenimiento de una hermosa nena en 

cada caso, los hogares de los esposos Hum¬ 
berto Charbonnier — Julia Griot y Ricardo 
Barolin — Emilia Griot. ¡Felicitaciones! 

C. Miguelete. Un segundo varoncito ale¬ 

gra el hogar de los esposos Carlos Rochon- 
Angela Talrnon. 

Ombues de Lavalué. Un varón, ha venido 

a alegrar el hogar de Eli&eo A. Ugon-Julia 

Ingold, de Parada Rieso; otro varón alegra 
el de Héctor Godoy-Virginia Salvageot, de 
Sarandí y dos niñitas alegran los hogares 
de Esteban Geymonat Beyer-Eva A. Ugón 

y de Luis Quezada-Amandina Artús respec¬ 
tivamente. Todos estos hogares reciben nues¬ 

tras felicitaciones por la llegada de sus pri¬ 

mogénitos. 

Bautismos 

Riachuelo. — Esteban Nelson Guigou, na¬ 

cido 15 de Set. 1939; bautizado 18 de feb. 

p.pdo., Gerardo Héctor llhenfeld, nacido 
28 de set. 1939; bautizado 17 de marzo 1940. 

San Pedro.—Gladys Renée Barolin, naci¬ 

da 28 de junio 1939; bautizada 25 de feb. 
1940; Walter Ernesto Tourn, nacido 16 de 

junio 1939, bautizado 25 de febrero 1940; 
Mary Ivonne Griot, nacida 18 de Julio 1939; 

bautizada 10 de marzo 1940. 

Tarariras: Vielmino Joel Charbonier, na¬ 

cido 15 de agosto 1939; bautizado <4 l9 

de marzo 1940; Milton Justet, nacido 12 de 

julio 1939; bautizado marzo 24 1940. 

Cosmopolita. — Alberto Luis Costabel, de 

Alberto Costabel, y de Simona Bago asco; 

Edelweis Pons, de Arturo Néstor Pons y de 
Ernestina Ana Beux; Nelly Blanca Mour- 

glia, de Eduardo Enrique Mlourglia y de 

Blanca Elida Deluca; Walter Mario Rieca, 

de José Rieca y de Albina Alejandrina Ri- 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo. — Viaja los martes, miércoles, 
viernes y sábados. — Recibe órdenes en el 

Hotel Zeballos 

Julio Herrera y Obes 1239 esq. Sonano 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

Teléfono 8-55-71 

Estación de Servicio 

ATLANTIC 

de SIXTO ERRECART 

Surtidor de nafta y aceite Atlantic 

Engrase - Gomería - Aire 

SERVICIO DIA Y NOCHE 

Teléfono Berohuet ROSARIO O. 

HOTEL ZEBALLOS 
JULIO HERRERA Y OBES 1239 

MONTEVIDEO 

Comunicamos que para proporcionar me¬ 
jores comodidades a nuestra distinguida 
clientela, nos hemos trasladado a nuestro 

nuevo y amplio local 
Quedamos a la espera de su visita 

MANUEL A. ZEBALLOS y H ÑAS. 

Teléfono 8-55-71 

LA POSITIVA 
de DAVYT Unos, y Cía. 

Colonia Valdense (Uruguay) 

Elaboración de dulces y quesos 

Calidad Extra 

PANZL Y PEREIRA 
MONTEVIDEO 

COMISIONES - CONSIGNACIONES 
DE CEREALES - FRUTOS DEL 

PAIS - BOLSAS VACIAS 

Lima 1338 bis Lir. Tel. PANJU 

U.T.E. 84371 Casilla de Correo 1023 

a 



MENSAJERO VALEENSE 

Campos y Casas 
Tengo para vender campos en Florida, San José, Soriano, Río Negro, 

Durazno y Colonia. Hay en zonas agrícolas y ganaderas y fracciones desde 

50 hectáreas a Estancias completas. Entre ellas, tengo terrenos en la carre¬ 

tera nacional Montevideo-Colonia, que vendo o permuto. También tengo 

varias casas en este pueblo, y sitios para vender. 

POR CUALQUIER NEGOCIO, CONSULTEME, QUE SERA EN SU PROPIO BENEFICIO 

Eduardo F. Vázquez 
Joaquín Suárez - Depto. Colonia 

======= Teléfono 33 

Agentes de “MENSAJERO VAL DENSE’’ 
URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Carlos H. 

Malán. 
Rincón del Rey: Alberto Jourdan. 

Colonia Suiza: Alfredo Robert. 

Cosmopolita: Emilio H. Ganz. 

Artilleros: Sucesión Julio Long. 

Quintón: Emilio Gonnet. 

Tarariras: David Rostagnol. 

San Pedro: José Negrin. 
Estanzuela-Riachuelo: David Barolin. 

Colonia: Diego Nimmo. 
Miguelete: Jerab Jourdan. 

Ombúes, Sarandí y Conchillas: Carlos Negrin 
C. Nieto y Dolores: Juan D. Rostán. 
Concordia: Ernesto Charbonnier. 
Nueva Valdense: Carlos P. Rostan, Esta¬ 

ción Bellaco ^Río Negro). 
Nin y Silva: Juan D. Planchón. Estación 

Piedras Coloradas (Paysandú). 
Montevideo: Emilio Armand Ugon, Miguel 

Barreiro 3272 (Pocitos). 
Rosario: Carmelo Corvino. 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Berson A. Prichard, Asocia¬ 
ción Cristiana de Jóvenes. 

Colonia Belgrano y Rigby: Juan P. Costan- 
tino, Estación Wildermuth (F. C. C. A-). 

Rosario Tala: Juan Rostan (Prov. de Entre 
Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmá* 
(F. C. S.). 

Villa Alba: Teófilo Vigna. 
Triángulo: Augusto Gonnet. 
Villa Iris: Juan P. Malán. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. O.). 
San Gustavo: Esteban Garnier. 
San Carlos: Juan Bta. Bertinat - San Carlos 

Centro. 

ITALIA 

Torre Pellice: Doctor Eduardo Longo. 

SUSCRIPCIONES: 

Uruguay, $ 2.50 o|u — Argentina, $ 5 m|n 

Estados Unidos, 1.50 dólar — Italia, liras It. 20. 

Otros países, $ 3 oju. 

MENSAJERO VALDENSE favorece a sus sus- 
criptores, al d.a con la Administración, hacién¬ 
doles los trámites necesarios para el envío de 
suscripciones a periódicos de Suiza, Francia e 
Italia. 

AVISOS, AGRADECIMIENTOS Y CLISES 

Avisos anuales, $ 2.50 por un solo centímetro lineal. 

” ” $ 2.— por centímetro lineal. 

” grandes, convencional, según el formato. 

agradecimientos, $ 1.00. 

Clichés, mínimo, $ 3.—. Convencional, según el formato. 

voir; Carlos Anselmo Viglielm de Anselmo 
Ismael Viglielm y de Juana Clementina Ros¬ 
tan; Teodoro Udeber Bonjour, de Teodoro 
Bonjour y de Leticia Irene Robert; Loida 
Negrin, de Pablo Negrin y de Santiaga Eli¬ 
sa Baridon; Nuri Elen Ramos, de Luis Ra¬ 

món Ramos y de Irene Elena Brugman. 

Enlaces 

Tarariras. — El 24 de febrero p.pdo., 
se realizó la ceremonia religiosa del enlace 

de los jóvenes Juan Pedro Bein-Elvira Má- 
vía Mkrfurt; y de los jóvenes Leopoldo Jó¬ 
se Thove-Olga Felicia Dalmas. 

Sobre estos dos nuevos hogares pedimos 

las abundantes bendiciones del Señor. 

San Pedro. — El sábado, 2 de marzo, fue 
bendecido en el templo el enlace de los jó¬ 
venes Alberto Pedro Berger-Aida Rita Ne¬ 

grin. El nuevo bogar se formará en Curu- 
malán (Argentina); ¡Que Dios bendiga a 

estos noveles esposos! 

Riachuelo. — En el templo de esta lo¬ 
calidad, el jueves 14 de marzo, fué bende¬ 

cido el enlace de los esposos Eduardo iChau- 
\ie-Beatriz Rivoir; se radican en Riachuelo. 

En el mismo tempo, el sábado 16 de marzo, 
fué bendecido el enlace de los esposos Carlos 
Anselmo Florin-Isolina Guigou; el nuevo 

hogar se establece en Quintón. 
¡ Que el Señor derrame sus bendiciones so¬ 

bre estos nuevos hogares! 

Colonia Valdense. — Contrajeron enla¬ 

ce el joven Claudio Geymonat con la se¬ 
ñorita Argentina Armand ILugon, el 9 ae 
marzo, el joven Héctor Artús con la seño¬ 

rita Clara Gonnet el 16 de marzo y el jo¬ 
ven Humberto Gardiol con la señorita El¬ 
vira Vilehe el 16 de marzo. Deseamos que en 

estos nuevos hogares Dios reine. 

Cosmopolita. — El sábado 16 de marzo de 

1940 fué bendecido el enlace Tibaldo Aqui¬ 
lino Cesan-Deolinda Calistro Villenueva, A 

los felices esposos nuestros mejores votos! 

Colonia Iris. — En el Templo de Villa 
Iris, el día 14 de marzo fué bendecido el 

enlace de los jóvenes Jorge E. Bastid de 
Ligué y Nora H. Bertinat de Rondeau. 

—En la casa del señor Esteban Janavel 

TV fué bendecido el enlace del joven Delmir E. 
Janavel con la joven Elva M Long, y del 
joven Héctor V. Negrin con la joven Elida 

T. Long. 
Esta doble ceremonia se realizó el día 21 

de marzo pero el matrimonio civil se había 

efectuado el día 2 para la primera pareja 

y el día 9 para la segunda. 
Invocamos sobre los tres hogares reciente¬ 

mente formados las bendiciones de Lo Alto 
y los acompañamos con nuestros mejores 

votos de felicidad “en el Señor”. 

IN MEMORIAM 

Yo soy la resurrección y la vida; el que 

“cree en Mi, aunque esté muerto, vivirá”. 

. 
Ombúes de Lavalle. — Catalina Peyrot. 

-- Después de pocos días de enferme¬ 
dad dejó de existir en Santa Rosa, esta 
bija de Bartolo Peyrot, a mediados de 
febrero. Estando ausente el Pastor presidió 
el duelo en iConchillas el diácono Pablo 

Berger, a quien la familia quedó muy agra¬ 

decida. 






